
Exportaciones de AL se elevan 13% por desempeño de México 
La exportación de bienes desde América Latina creció 13.2 por ciento en el primer semestre 
de 2017, principalmente por la recuperación de los precios de los productos básicos, como 
alimentos, petróleo y minerales, pero el desempeño de México tuvo un peso determinante, 
pues representa casi 40 por ciento de los envíos de la región al exterior. De acuerdo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “después de cuatro años consecutivos de 
contracción, la incipiente recuperación iniciada en 2016 se consolidó y las exportaciones de 
América Latina y el Caribe retomaron  la senda de crecimiento en el primer semestre de 
2017”. Si bien el valor de las exportaciones creció a doble dígito en la primera mitad del año, 
el volumen de los productos sólo aumentó tres por ciento; sin embargo fue impulsado por 
México, el cual registró un incremento de 10.2 por ciento ante la desaceleración o caída en los 
envíos de los demás países de la región. El Dato: Si bien el valor de las exportaciones creció  

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS P.17) 
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México, país de la OCDE con más 
desigualdad en ingresos de familas 

México es el país de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) que muestra las mayores 
desigualdades en el ingreso que perciben 
las familias. También donde se registra la 
más alta tasa de homicidios e, igualmente, 
la nación en que la mayoría de sus 
ciudadanos considera que la corrupción "es 
generalizada en todo el gobierno". Aun con 
ese panorama, los mexicanos se cuentan 
entre quienes están más satisfechos con la 
vida que llevan, al mismo nivel que están los 
suecos o los australianos, según un estudio 
del organismo, al que pertenecen 34 de las  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.23) 
 

Televisa niega haber sobornado para 
ganar transmisiones de Mundiales 2026 

y 2030 
El exdirector de la empresa de marketing 
deportivo Torneos y Competencias, declaró 
ante un juez en EU que Televisa, Fox Sports y 
Globo estaban implicadas. Fox Sports 
también desmiente la versión Televisa negó 
que haya otorgado sobornos para conseguir 
los derechos de transmisión de los mundiales 
de futbol de 2026 y 2030, luego de que un 
testigo acusó a la televisora ante una corte de 
Estados Unidos de haber incurrido en actos 
de corrupción, como parte del escándalo 
conocido como el FIFAGate.  
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México no puede confiar en su 
movilidad: Levine 

Entre las economías avanzadas y México 
pueden observarse cuatro problemas 
concretos: la comunicación, la habilidad de 
hacer transacciones financieras, la logística 
para entregar las cosas, y la movilidad 
urbana, afirmó el fundador de Waze, Uri 
Levine, quien fue entrevistado en MILENIO 
Foros por Regina Reyes Heroles, directora de 
Suplementos del grupo. “En México no se 
puede confiar en la movilidad, pero estos 
cuatro problemas se pueden mejorar y 
causarán un gran impacto si se les da 
solución a través de startups, aunque también 
puede beneficiarse si se ocupan de la … 

 (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.33) 
 

Peso y BMV tienen su mínimo en 8 
meses pero el problema viene de 

fuera 
Los temores en torno al futuro de paquete 
fiscal en Estados Unidos, las 
negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 
el fortalecimiento del dólar y la caída del 
petróleo detonaron ventas que llevaron a 
la moneda mexicana y al principal 
indicador del mercado accionario de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a 
mínimos no vistos desde marzo de este  

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.16) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Agrupa México en 5 los desafíos del TLCAN 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Conacyt debió preguntar    
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Romper TLCAN también afectará a EU: Guajardo    
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Pemex: ¡y arrancan con Oxxo! 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
5 Ronda, ni siquiera vendrán Lighthizer y Freeland     
 
NO TIRES TU DINERO 
Un mito menos   
 
CAPITANES 
Ausencias de Peso 
 
EMPRESA 
Buen fin sin pólvora 

LOS COLUMNISTAS HOY Demandan cupo para traer pavos. 
Los productores nacionales de pavo piden 
que en las negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) se pongan cupos a las 
importaciones de este alimento, refirió 
Marco Parson, presidente de la Sección 
Nacional de Productores de Guajolote de la 
Unión Nacional de Avicultores (UNA). 
Parson destacó que de la demanda del País 
para la época decembrina, que será de 3 
millones de piezas, sólo entre 1.5 y 1.7 
millones serán mexicanas, las cuales De ..   

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 01,07) 
 

 
 

 
 

 

 

• El Buen Fin, iniciativa que abastece de oportunidades a las 
pymes  

• México, rezagado en combustibles limpios: Daimler  

• México acepta revisar TLCAN cada 5 años  

• México se opone a propuesta de EU que beneficiaría a 
AT&T en TLCAN  

• Uruguay quiere vender más carne a México  
 

 

 

• ¿Necesitas lentes de contacto? Cómpralos en línea  

• Grupo Salinas baja reclamos ante Profeco 77%  

• La Comer a Nuevo Vallarta y City Market a Puebla  

• Una mano digital para los migrantes  

• El truco para leer los mensajes borrados de WhatsApp 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

5 marcas que van por un ‘touchdown’ 
con la NFL en México 

Hace casi 10 años, cuando Arturo Olivé 
llegó a ocupar el puesto de director en las 
oficinas de la National Football League 
(NFL) en México, se encontró con sólo siete 
patrocinadores y alrededor de 10 millones 
de fanáticos al futbol americano. 
Actualmente suman 34 y 27 millones, 
respectivamente; además, en los últimos 5 
años el número de fans creció 10 por ciento 
en promedio. El próximo 19 de noviembre 
se realizará en México el segundo partido 
entre equipos de la NFL (con el duelo de ser  

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.20) 
 

 
 

 
 

 

 

Toman compañías medidas sobre 
bullying en la oficina 

Una de las primeras cosas que notan los 
visitantes cuando entran a las oficinas de 
Bryan Cave LLP, en Irvine, California, es 
la placa de granito que tiene grabado el 
código de civilidad de 10 puntos del bufete 
legal. La placa gris, colgada en la 
recepción del bufete de abogados, 
proclama que los empleados siempre 
dicen "por favor" y "gracias", dan la 
bienvenida a la retroalimentación y 
reconocen las aportaciones de otros. Esas 
reglas podrían parecer más apropiadas en 
un kinder que en un bufete legal, pero 
Stuart Price, un socio de muchos años, 
explica que sirven como un recordatorio 
diario para mantener las cosas civilizadas 
en el trabajo. La descortesía -y su primo 
más extremo, el bullying- se está 
volviendo un problema más grande en los 
sitios de trabajo. Casi dos terceras partes  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID803213_803213_Dario_Celis1732.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID803213_803213_Dario_Celis1732.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID803323_310716385_Nombres.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID803323_2125699868_Tiempo%20de%20Negocios.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID803323_1682439165_Activo%20Empresarial.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID803323_238001265_Gente%20detrás%20del%20dinero.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID803323_135249548_Desde%20el%20piso%20de%20remates.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID803323_939399231_No%20tires%20tu%20Dinero.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID803323_192207969_Capitanes.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID803323_953829675_Empresa.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID803323_723676827_06.docx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-Buen-Fin-iniciativa-que-abastece-de-oportunidades-a-las-pymes-20171116-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-Buen-Fin-iniciativa-que-abastece-de-oportunidades-a-las-pymes-20171116-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-rezagado-en-combustibles-limpios-Daimler-20171116-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-acepta-revisar-TLCAN-cada-5-anos-20171116-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-se-opone-a-propuesta-de-EU-que-beneficiaria-a-ATT-en-TLCAN-20171116-0040.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-se-opone-a-propuesta-de-EU-que-beneficiaria-a-ATT-en-TLCAN-20171116-0040.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Uruguay-quiere-vender-mas-carne-a-Mexico-20171116-0019.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/necesitas-lentes-compralos-en-linea.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/grupo-salinas-baja-reclamos-ante-profeco-77.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/la-comer-a-nuevo-vallarta-y-city-market-a-puebla.html
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/una-mano-digital-para-los-migrantes.html
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/el-truco-para-leer-los-mensajes-borrados-de-whatsapp.html
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID803323_1792273937_07.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID803323_1792273937_07.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID803323_569640253_08.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID803323_569640253_08.docx

